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?•'<'•• íoifa'í:i prf-nJa d e <íTj..if?iCii'ia

-•;a ,. .1 ^^ n-MciiHUru» ÍH cücdircttt preci-

tes ie .simpatía y á ifl.í oxcitacioiiís de la
Kiiiistna.

Ooii e.stascuaiidade.í' y con una asturia
\í,.,,-i:\ .!.• ()n:¡ier jnmistro.
adquirida en las luchas, de !a vida, busrn td
A^;r. i ic'-e á„eüto que el coíTiercio ang'lofin, sobre toíio, cuíuido se íe eucomieinii u
porii;-<ín*;8*e iüdiíriía cuiitfa esa pTcrtecc:6ii
intereses de su paíriú, porque Serpa Pinio
i..,r:>tiii<jadtt en íavsir de la compiwlia del
es, antes que iia.da. un excelente patriota.
t'.n jcanii (id Ueiagoa. sin tenor oii cuenta
Tal e¿ ei e.tpioratíor portugués, cuya ii] aUi .luda e.j Ínteres suyo; y quo ios teneionornia es i.iieu conocida d.d mundo saiiio.
Ca!-./.i lie valores portugueses empiezan á
I.a . .oeiedad Geográfica de Par¡9, le IM i •
ttíDM- una liqüuiae!(')ii de cuentas j'sc '-nmcedió jor ,-iu viaje al ACrica, lag-rau in?d-t
prcud; "á ¡a presiiiu que hoy tiene subre si
lia de oro, la más alta dL-itinción que pufés'.'- >íi,n,it'¡ no.
de obUiíier U!i explorador. «La esplora.jiL'u
l'oiird ¡wrd dalisiiury no ceder; pero M
del mayor Serpa Pinto—!ia dich..> Gravier IibHftiuN vecinos ÜO eeian en suae+itTrd pnc¿)iao ias de Camerún, Stanley, Savor.gn:in
triidii'H, iH fit't'tii'ti de H'jUei -«1 dw 'le las
fcii'CL'iiAi'i'^; .-H;;a u!i liL'ciiii; siendo ema cuea-de Braza, iiau heciio dar un paso coa.=<ilurablo á la treograña.»
t;i)ii uua de las que nma detemuuen su
Serpa Pinto salió de Bí-uu^'n ol !? i.í
caiíja.
. .
Noviembre de 1«77: dispue., di- ati-ave,= .,•
8i tsíf ¡)U(dilo, eseucis'mente comereial
LiiiiiiSíé.Grande, yuidengue y Gakon ile, o :
y que IÍU:',' nene (IU.Í per^ier, se ei-r-;intvíidí.nde se separó de Cnpciio e Ivens. .-^ig;!! i
te CüUiu li. lUB elai)a UÍ-eslft iuehii deaeu viaje por el T\am. el Huambo, el Samii i.
¡guaL c ni una guerra, .por insigriiücaide
el Monza. el Gaquingué y el Bíbe. K.^tas zoque pftíe.4CM, será ('•i)iiiier.íula aqní eixir^-inas, aanque han est.ido largo lienu):) bajo
caineiite, d« igual ;n!i!UT:i que iior la ennla autoridad nonuna', de Portaua!, y han
CiCücia universa!, y el tnuufo al cabo Será
sido visitadas con frecuei^cia (j-.r comer¿e! rnás ách)].
ciantes, son poco couocn.as Kn ciertos paPonuíj'a, del>e á In^riaterra s'^bre rinrajes un blanco causa tanto es|.>anto como
cueuta iiiKÍoiiei^ de übra.- esterlinas; es una
curiosiíiad.
Eliina niuy gruesa pura que consientan en
L)« Benguela al Bibé hay tre^ zTias perperdería i >'os eapituliNtas, y eomo Europa
fectanií-.nte dístint'is: la :;o'na mu-r :;nti o'ie
lio i>eruKí.rú la ocMpucirtii de Lisboa, y la
es estera é insalubre, ia zona anuliinosa,
ocupai'iojí lie íns eoluinas ne les compenque e» fecunda, sana y rica en metales; ¡a
«ará, <^¡j...s ,.i ,i.eáori-s tituien fuerza sobrada
xo.ua de la llanura, que es sana, n c a y de
liara iiuioutr.-c á iiiluua iiora sobre su goUU8 vegetación relativamente no'-i.-e.
bierno.
Serpa Pinto ha detcnniufuio las lineas
• ObsérTaso oue la prensa oficial ü oficiosa
que separan el Cunene del Cubango y el
de latriiili- aísan/.a. permanece muda aut«
Cubango del Cuanza. lia recriticaihi el cureste conñ.Cu.: y de aquí que se va generaso deR.'LKjueiíae, que VAA cartas gejg;¿drs3
lizando la sospeelia deque el g'abiuete do
considerabad como ua afluente del (JaBaint James ha obrado de acuerdo con el
bango.
principe de Bieicarck. Este ge habla apodeDespuéH de ciento seis días defaticas y
rado ea e! mismo Afrioa de lerrenos sobre
privaciones, durante los cuales Serpa Pinto
los que pretendía tener derechos la Gran
Bufrió continuamente de la fiebre y de reuBretaña; y siu duda, resolvieron fru discormatismo, el ciploradür portugués descudia, ufrer.cndo Alemania uo mezclarse en
bre el territorio de los QuiUengué.
lo que, para indemnizarse, hiciese aquélla
contra ei uoble pueblo lusitano.
Allí, varias cartas da sus compañeros
Capello é iTous, le anuncian que no podrí
No es ésta la primera vez que se nnon
seguir .sin que cuente cea mayores socoesa.'í des íxrandes naciones para dividirse
rros. ¿Qué hacer con diez hombres solaentre m \'<!i países de que 'ruieren apoderarmsnte, en medio de poLlacioues bárbaras y
se. En .ioló. como eu las Carolinas, les vihostiles?
li!t)S lues'ü juntos. ¿Por que no ha de Ser
potiibie hoy esa misma unidad d« inte.Serpa Pinto no st desanima. Cumple con
• resej?
8u deber. .Atraviesa el vasto espacio que
separa ol Bibé del Zambéze; llega á Can«•«
gala, punto de concentración del co.memo
La prPTi^iíi oficiosa do este paia «e empeTla
del África Austral. K! explorador portu«111 presenrHr la a);jitacióu de Portugal como
gués ha fijado la topografía de estas regioeisra de! republicanismo europeo. Como ea
nes casi desconocidas luchando contra lo»
consiguiente, el diSscuriío del Sr. Ruiz Zohombres tanto como contra la uatiiraleza.
rrilla en París, con motivo del meedriíj ibéCienío treinta y cuatro días después de
rico que allá se celebró, para protestar consu salida de' Bibé. Serpa Pinto tonnina la
tra el abuBO de la faerza británica, ha sido
segunda parte de su viaje, eii Kmbarira.
comentado por todos los periódicos, haEn fin, después de much.is dillcultades y
biéndose notado la supresión de loa califiprivaciones liega á Pretoria e! l í de Febrecativos de mal gusto que emplearon ea
ro de 1879.
otras ocasiones, sobre todo The Time»,
Las cartas de Serpa Pinto han asegara.i»
cn-'sndo se lian ocupado de nuestro ilustre
cn su exploración una S'r.ierioridad inccaiximpatriota. Verdad es que deben recordar
testable sobre la de todos sus antecesores.
que el ii'dile espatiiado tiene autorización
La expedición ha tenida ua carácter cseaoficial pft'-a perseixuir al pedsódico de la
ci alíñente científico.
riudad par ias iujuriai que aute* i« diriSerpa Pinto está ahora en Mozambique,
jj-iera.
FJ EtOTi'yvJ'fta. periódico esencialmente prosiguiendo la obra colonizadora de Portugal; y on estoa momentos eu que PortuRnaiicioro V de 1,'ran consideración, ha pugal defiende su honra de .a rapacidad de
blicado un «rticulo notable sobre la situaios iiigloses, no puede t nier para e.-ít puosción de Espaaa. Ka ól se lee el siguieuta
t<> dft eouflanz* uu 30id«do tau enérgico y
párrafo.
tan patriota.
•ISolo en el caso de la caída de la monarqnia portuguesa ó de !a muerte de! rey-nifio deben temerse g-raves complicaciones: y
iiiiifruuo de estos dos hecho» han ocurrido
todavía. Pero si acaeciesen, no hay duda
aljTüna que será un inai cuarto <ie hora para
Madrid, pues una República ibérica tienta
é muchos que son indiferente* al establecimiento de la üepública limitada á Kspaña;
Es T5TÍ gusto ver al publico que asiste k
y aunque i;» Península es grande, no tiene
los teatros eu las funciones de tarde de los
«uhciente ex..oi..-íi'>n para que se desenvueldías ú'suvos.
vHi! en eüft ,','••?. K>b¡ex...08 vigorosos de sisPúolico sano y benévolo que pf'ís tvia la
temas eiicotu.'iidos.
semaiia esperando a! domingo jiai-a iiudi-
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Exploraciones áe Serpa Pinto
Cn explirador francé.^, que ha rcaü/.ado
sn el An';'''?i interesalü'^s y difíciles etiilorHi i-ine.s. lia riuiiitnin a un periódico de la
viTÍna !Ui:':!>liea los si^-uientes detalle»
acerca de >.•< '.nit:,ijo.5 de exploraciiin de!
hombre qui- kn aiuaiuud.j popularidad m'neusa en .-;! ''lu.-!.
..lejandrí) sie-na Pinto es de baja estatu. * y de uü Li-!n:>era'¡if!;':o seco y nervioso.
Su mirada ardirnte, aunque vaga por efecto de miapin. da expición ai.imada á su
ro.itro, currído por ei si.V Viste con distinción y elcííaticia su uniforme de oficial del
ejército portugués.
Bu carácter brusco, «sritado. imperioso.
i veces co'erico. se resii nre de la afección
biliosa que ha adquirido en .sus explorasione». Ese carácter da una cierta originalidad i ese hombre audaz é intrépido, capaz d^ soportar las mayores íatigns y privaciones po;' conseguir lo que se propone.
Es ho"^'• m;;iido, aunque algo exEépticu p
ñuericia que han ejercido
%n su espíric^ .cjntecimientos extraordinarios de su viüa intuna. Ka generoso, tieüe Siempre abierto e! corazón a l a i corrien-
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l<'fi> tornar la cabeza más refractaria 4 Uu pasiones"?
»0s dije más de tma vez qne os amaba y que
no habíais nacido para vivir enterrada entre ias
cuatro paredes de la .abadía de Colombier, y que
esfeba dispuesto á impedir que se consuma.se la
profanación que os esperaba y á la que accedíais
por ignorancia; entregaros á nn tosco labrador
era cómo colocar una copa de oro cincelado ea el
basar de la cocina de una granja,
«Hice mis cálenlos y supu.se que una vez que
fneseis mía no os resistiríais más, ¡que era preciso
que primero me apoderase de vos y más adelante qne asegnrnse vuestra fehcidad...
—,Sí. que os apoderaseis de mí merced é una
cAbfirdía, á un acto que no fué más nue una t r a i ción indio-na, más deshonrosa quizás para vo8
que para nii.
—'No trflto de defenderme!
— Fiiíí^teis de noche y penetripteis como p n d-iei-a habeilo hecho un ladrón en la casa cn qua
e.staba yo sola y cuya puerta os abrió un cómplice.
»En vano solicitasteis, suplicaisteis, no quise
.«'^"fler.., pero hab!ai»tomado vnestrns precan( " nes... p''»pnra-ío !a infame emboscada, ¿de qué
vep'Mo ó áf qué tósigo os hervisteis? eso es loque
:•" ip - ' b d o aún saber, pero la verdad es que
con. epi'i-tejs aletargarme y que durante ese l e ' 'o'.,. ¡Oh! ]1)P1 nnsmo nodo habríais podido
.•cfa;.fir e! ataúd de una muerta! ¿No es cierto?
— :.Y qué queréis que yo le haga? Los progresos áf' la cicitcia tw son uña palabra vana, y ñ-ancr,i> ente, cint^eso oue si tuviese que volver á em>-, 7;,¡. no vf!cil.':^.ría lo más mínimo, ¿qué importan
los TTiedi.-ts con tal de conseguir el objeto que uno
se prot>nT>,e?
»jl*"Bcúchnmp' Pabia qne haWns de venir aqni,
ue huírÍB.« de !« ca«'i nnterna y qn,- -ib-'udonanas
rae hTimbi-e indigno He tí qué tuvo la audacia
de desafiarme y ea adelante me perteneces...
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la cómica © á la comicoiirica.
Kl teatro no parece e! mismo.
La combinación de !a luz de! día ouf ii<».
ga á la sala, con el Rluindrado ele'-':-'ro,
da otros tonos a !ua personas y á las c,)-:..^.
Se nota cierta aimosiera de poivo y humo de tabaco.
Varia hasta el olor.
liay más franqueza entre ' T espectadores, particularmente en la gaieria.
Como que .se codean, y aun se revientan
simbóüesmeute, para entrar y salir, y se
disputan ios puestos ea ocasiones á luoqaate limpio.
Las raanifegtaciones de alicción ó de alegría, según asisten á ¡a representación de
un drama ó á la de una obra cómica, son
más espontáneas y definidas y ruidosas.
K! núcleo de la concurrencia se compone
de paisanos sm graduación y de niiios.
Familias cuyos miembros se acuestan á
las diez ó á la.s once de la noche, durante
todo el afio. exceptuando la Nochebueua y
cuando tienen enfermo en ca^ia.
Los días de sol, claros y serenos que «de
dulce vagar son apreciados», ó epai-a el dulce vagar»... hablando sin licencia poética
ni de! ordinario, las familias ordenadas y
molestas, se dedican al paseo.
Todo aale en esos días; lo mismo las gea-

te.> .solariegas qu'- li\< r:í]^--\» del gabán y
d(d .soiabn ro. i- r. iu'nao.-^o peí.) de algunas
cunas y de aliruns cuzadora.s, cuyos dueños no han tenido la precaucióu de afeitarlas.
Kn laB lardes lluviosas y frías dol invieí-,
no, el iiáGe.) ,-,í imposible V el público s e r é - '
füg.ia eu !o.s ira.;ros,
;-;] le dan u;i .i de esos dr;imas de suyo lúgubre? ó .-íaiigrieutos ó triátos, pasa uu rat>lll:ll0.

i'ijrqui' se int<^rc:'aii los. espectadores por
'-, i-iiiccnir ..'.'••vi i'iven persegni'la por un
;r:i¡.ui íie inid .!.••• -t'r. que (¡unri: á iodo
tMuce darla ;.u apellido ó, siquiera, darla
un n "inlire.
liav espf'Ctador (pjp se considera dopce!:•} i M-sc -nula, y Kf.r.s c in ia daina joveu,
¡MÍO 1 .^¡ le estuviera piisando a^ro grave.
N ) i'.iiía co^M'-tüdo:':!. I.,!'? aduiinistruria
uii i,.>~-'go al ¿alan ue carácter, Ó ua tiro á
b o c a d i ' :;:a!:i;i.

•—Lu iniichaclia e.=n)n línTel,
~Si, t^j.'uira; ana pol>rccila, y ose asqueroso que la per-íigue, uu cauaila.
—Si. =:eñor.
—Pero esa chica, .-por qué no se lo "uenta todo á sn novio para que mate al otro?
—Por no coniprometerle. Figúrate tú que
á mí me pcrdguiera algún iiombre, y estuviera siempre encima, d i ' ' i i'> dale y i-rre
que erre, ..habría yo de dccinelo p.a'a buscarte una rudia?
—Sena tu obligación, que para eso soy tu
esposo.
—Pues hijo, loque es .y.), nada te dina,
pasárame ! > qu;; me pasara.
A las ve-e.^ cn una ñ!a de butacas sr> ve
una tira de il-iroiics de (LfcrL'ute.i f^xoí y
edades; y en algún palco i i-l.'s los Circinstantes tienen l.>s'ojos como torua;.e3, enrojecidos de tanto llorar.
Parece el palco una lianastr! P^nn de besugos cadáveres, con los ojos anublados por
el dolor y fijos en la eternidad.
Ksos dVaiiias de muerte producen perturbaciones en las familias modestas.
Si hay lance al fin.al ó galauicidio, bien
sea á la vista de! público ó entre bastidores,
y el arma escogida por el autor es la pistola ó la carabina ó el revolver, al resonar el
di' paro, ó los di.sparos, se origina una conmoción general.
Sí es en escena, las señoras se tapan los
oídos con las manos.
Algunas-se tapan tauíbiéu los ojos y aun
la cabeza.
Las madres 6 los padre? ó demás parientes uc los niuo.s. les adviertou del peligro
que amenaza al público.
—Ahora van i tirar uu pistoletazo; no te
asustes, hijo.
De todas maneras, al oir el ruido de la explosióu, los chiquillos menores rompen á
llorar como si le» hubieran cazado.
A'gunas señoras responden con un ¡ay! A
la detonación del arma dramaticida.
—No sé por qué se permite que hagan
estas obras en los teatros—opina, en sonde
protesta, algún fllósofo moralista da tarde,
—Pilla á cualquiera persona x>or sorpresa
y en mala disposición, y puede costarle un
susto como este quizá hasta la vida.
En cambio íle las galerías y amiteatros
suele salir alguna voz de;
—¡Duro; ¡l'uego!
Es de algún chico meh'iar sm gradua- j
ción, recien electo, que está al lado de »u
novia y quiere demostrarla su costumbre
de andar entre las balas.
üu aficionado rabioso 4 la Cesta de toros,
opinaba:
—Nunca he vLsto llorar á los niños eu corridas en que se ^onuea á uu turo; lo que
pirueba que aquel publico es mis cuito que
el que asiste á los teatiOíi, pur lo menos la
clase de niños.
Cuando mueren el querido adúltero ó la
esposa ó el marido, uno de ellos, cualquiera, siempre que sea en lulia ó de muerte
/'•n^idi'^rtí',! cono dice un exconcejal ds
este Ayuntamiento por decir «violenta», el
publico aplaude con entusiasmo, como si
aplaudiera por couti'ata.
Eu alguna provincia y aun en la de Madrid, varios cjuourreuttís iusultau á lo» artistas malos.
Ks decir, no malos de suyo como actores;
porque en este caso... ¿adunde iriau á parar los acontecimientos?
A los actores que representan paieles de
perturbador de las familias, que vienen á
ser ios traidores de anuiño.
Se ha dudo caso do esperar al malo varios
espectadores eu la puerta del vestuario, para desollarle vivo.
Cuentan que D. José Garda Luna, cuando hacia de Padre FrcMáix eu el drama de
Gil y Zarate Carlos JI el Ileclmado, vestía
debajo de los hábitos el uuiiorme do miliciano nacional.
Y cuando empezaban á insultarle y á disparar algún proyectil, entreabría JÍ hábiro
y mostraba la levita patriótica.
En la sala resonaban algunas voces, según cuentan, de:
—«¿Mueran los frailes! ¡Viva la Constitución!»
Y continuaba el espectáculo.
Cuando la función de tarde es cómica,
las carcajadas del público son estrepitosa».
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—V'uestras palabras son tan indignas como
vuestras acciones, ¡adiós, señor marqués de Chaseyl ¡Adiós!
—No. hasta la vista.
Salió de la habitación, y antes de hacerlo sonrió por última vez.
Bajo ia de.5teñiia cortina del gabinete apareció la cabeza de Felipe Rocliard.
Estaba lívido.
Más de veinte vece-, experimentó violentas
tentaciones de abandonar su escondite para de-»
cirle al marqués de Chazcy:
—¡.Sois un miserable y esta mujer tiene razón!
Porque hay grites, exclamaci'.nes de la pasión
acerca de los cuales no es posible equivocarse, y
cn esa conversación en que el marido de Gabriela
de Montrevers confesó sin rodeos el crimen que
hshia cometido, sólo le llamó la atención á Feline
Rochard una (;osa en extremo interesante para él.
Juana .lousset le dijo á su .seductor:
—No seré vuestra hasta que deis un apellido
¿ v u e s t r o liijo.
Y el médico pensó:
'
—Obedecerá it ndido al cabo por una pasión
y para cumplir esa orden llegará á ser asesino, y
suprimirá con violencia ó con astucia el olistáculo que ,se interpone entre él y el logro de su a r diente deseo.
Este pensamiento hizo f u e n o s e m o v i e s f . d e
su escondite, clavándose
i.s en el pte'io y
deseando á todo trance evitar una rnotura e.scandalosa coii ese hombre, p;i-i p.'.'i.iurcKiimrse asi
los medios de entrar en el hotel de los señoies de
Montrevers y proteger !a v'da de la marquesa de
Cliazey si alguien la ameitaicaha
Claudio de Chnzey había dicho:
—Las progresos de la ciencia no soa una p a labra vana.
. ¡Y de él se pod''^ temer todo!

9i la ciencia debia servir "ara hacer daPo 4

Hr<r señora que ,se pone mala, de risa, y
otras que. de n'i ai-udír inmediatamente al
peligro,, no necesitan ya s^lir de la sala para remediar lo? efecto»-de la risa.
Publico sano y bueno, como debió de ser cw los t)#mpo3 primitivos', que aplaude i¿ozao >;laqut es¡>o'ntáneá 6 como si fuera de
la familia del autor ó estuviera con él complicado en la 'diivención ó cn la traducción
y intiorte» del original francés.
Todos los actores le pareen buenos; todos los que pe iescriben !e parecen autores
cuno ios legítimos; todos los músicos origínales.
Asi cuando ven representar, por ejemplo.
El alcalde de Zalafnca, hay quioa pide que
salga á escena el autor.
Y cuando les dan ciortn.'< obras moderna"»,
piden banderiüas; digo, piueu que safga
tamliién el poeta.
Lo he presenciado ea uno de nuestros
principales teatros.
—ll'l! autor!—pidieron, cuando terminó la
rcpresenlación de El diablo predicad-^r.
—Kl autor de esta obra—dijo al púiiüco
el actor que había repre.sentii.do el ]iap-'! ile
Frar/ Anto'r'n—ss de autor desconocido: se
supone que es de Feüp-í IV.
—¡(,>uc ;;a!ga! ¡que salga'—gritaron.
El actor, en vista de l;i insi.itencín de los
roncurreutcs, enír'í en la primera caja de
i>. ii'íriierda, tüm.'i de una mano al bombero
d.' .'rvivdo, que estaba con su uiiifoniie y
capicetc, y ie sacó á escena.
¡Qué ovacióu para Felipa IV!
Kni'.^Tíiin DB P,\.t,.í.ri6.
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Al en'-rar anteayer en Santander, á la»
dos ,v media de la tarde, la corneta inglesa Flatma, coa cargamento de petróleo,
varó cerca de la Peiía Horadada, á consocueucift del mucho viento Sur que remaba
y que dirtcullii ia maniobra.
Inmediatamente salió el vapor Sanioña
para darla rem'Jlquc; pero uo pudo efectuarlo.
La tripulacióu seguía autoanochs 4
bordo.
Ll capitán general de las Provincias Vascongailas D. José Loma, que progresa uotabltimeate en su convalecencia, ha dejado
el lecho hace tres ó cuatro días. Es muy
proliabie vaya á Barcelona eu cuanto su
estado lo permita, para atender al completo restablecimiento de su salud.
Anteayer se colocaron en Valencia las lápida.; coiuncinorativas de Quertil on la ca'le
don ie nació el m.spirudor vate y donde e¿iá
iusiaiado el Ateneo.
F,n Carbomera (Al.meria) ha fallecido ahogado un joven que se introdujo cn la l;oca
lili pescado vivo, y se le deslizó .por la garganta.
Varias personas notables de Barcelona,
los Sres. Rius y Taulct y A mus entre el-a.'!.
tratan de enviisr una c.irona de racial vi.ira
la tumba del e.trey de Espuña ü . A.míideo
de Saboya.
Llamamos laate;,ción de! señor gobernador de Aiicaiito acerca del descuido en que
se tiene laprovi.sión do las plazas vacantes
en e! escalafón de los maestros de primera
ensefianza de aquel'a provincia, cuyarcctilicacíou está prevenido se verifique cada
dos años, y, al p.arecer, liace más de siete
que se halla olvidado este importante scrv.cio, tou notable perjuicio de los intereses
morales y materiales del magisterio.
Confiamos en que dicha autoridad excitará el celo de la Junta de Instrucción y del
inspector, á fin de que se atienda este servicio, con lo cual será cumplida la ley y
muciios maestros no se verán privados por
je;\> I¡eiiiuo de un einolumenio que legítimamente le» pertenece.

bujante al telar en clase de espectador cn,-..
tusiasta y apasionado.
; , Al poco tiempadió patentes muestras de
su vocíR^tón por la escena, y en vista de
ello, resol vieroá sus padres rñatricularle eu
el Coasei'vatorio. á la sazón inaugurado.
En uuhóa de Julián Romea, fue uno de
los primeros aliímnos que ingresaron en el
mencionado instituto.
Fui aüi su maestro el reputado actor don
José García I.uha, quien ai ver los grandes
adelantos del discípulo le contrató para la
compañía que bajo su dirección funcionaba en eTreatTodél Principe, con el sueldo
de 20 reules diarici.
AHÍ deliutó Mariano en 1834, desemí^ñando un pa¡)el en \\t Mogigala, de Moraiin,
y otro cn la comciia de Scribe, Un paseo á
Bedlam.
Al aíio siguie:ite trabajó en Cádiz, de
cuyo punto se traslailó á Sevilla coa objeto
de daral'i algunas funciones.
Quebrada la empresa, se vio en la necesidad de regresar á Madrid en busca de
nueva contrata. Habiendo tomado pasaje
cu el coche correo, al llegar á Córdoba supo
e! conductor la triste suerte que corrían
sus conrpañcros y la correspondencia al
caer en manos de los facciosos, y se negó
rotundamente a proseguir el viaje.
Mariano Fernández, que era hombre de
ingenio y travesura, uo se arredró ante semejante contratiempo y vistiendo el traje
de arriero cat.ilán de Las tramas de Garulla, .se apoderó del carruaje y condujo personalmente el correo á f.ladrid, no sin haber tenido la feliz previsión de adelantar
en hora y media la saüda del coche con objeto de burlar el acecho de los carlistas.
En LSIO ¡c contrató Romea para el teatro
del Principo y puede decirse que desda entonces no ha dejado de trabajar constaatemente cu Madrid, salvo una que otra salida
á provincias durante el estío.
En los veranos del 55 y del 56, actuó en
el teatro del Circo con la compañía de zarzuela ea que figuraba el barítono Tirso.
Obrog-óu.
Era Mariano Fernáudoz un artista infatigable, según tuvo ocasióa de atestiguar ca
repetidas ocasiones.
Traba-jaba siempre con fe. y ni una sola
noche so iimitó á recitar perczosameate su
pape!.
En prueba de su entusiasmo por la escena y de la fibra que le animaba, hay que
recordar su campaña eu el teatro del Circo
eu tiempos de la empresa Bernís.
Eniouces tomó parte en 120 representaciones consecutivas, ejecutando 80 veces
La redoma encantada y 40 La pala de
cabra.
En las oViras de Lope, Calderón, Moreto,
Rojas y Tirso no reconocía rival y puede,
por lo tanto, afirmarse que con Mariano
Fernández lian muerto también los graciosos de! teatro antiguo, en la atinada forma
con que les daba persouaüdad y vida.
También sobresalió nuestro artista en el
desempeño de los papeles del género andaluz, habiendo iiecho en ellos las delicias
del púliüco. hasta que vino al teatro del
Instituto el inolvidable Dardalla.
Mariano Fernández fué el primero que
contrató á Rafael Calvo como primer actor,
en la compañía que organizó para el teatro
de Santander durante el verano de 18()0.
La íiltima obra que iia estrenado ha sido
el sainóte de Javier de Burgos, El mundo
eomedia es ó el baile de Luis Alonso, y la
ultima en que ha tomado parte La pata dt
cabra, eu la función de tarde verificada el
pasado domingo.
La muerte de Mariano Fernández, prerista por sus amigos y admiradores, ha sido muy sentida cn todos los circuios teatrales. Su desaparición de la escena deja
ea ella un vacio muy difícil de llenar.
¡Descanse en paz en su eterno sueño el
veterano y qu""'«io artista!
.|W<!y,

Lo que se dice

Mariano Fernández
Anoche, i les doce menos cuarto, dejó
de existir eu su domicilio de la caüe de
la Cruz, el famoso y popular actor Mariano
Fernández, encanto y delicia de dos generaciones y glorioso continuador de las iradiciones anLiticas de Cubas y de Guzmáu,
en quienes se haliía inspirado desde los comienzos de su carrera artística.
i^abia nacido en !V!,adr¡d el 9 de Abril de
1814, eu una modesta casa ue la calle del
Baño.
Dedicábanle sus padrea al estudio del
dibujo, para ei que revelalia las más felices
disposiciones, liabiendo llegado á copiar
del natural, con aplauso de su maestro y
grandes esperanzas para el porvenir.
Mas no turdó en dar nuevo curso á sus
inclinaciones, arrastrado por su afición al
teatro.
l'n tío de Mariano Fernández, llamado
Espinosa, era conserje del teatro de la Cruz
y con tal motivo solía acudir el joven di-
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Hasta el domingo no se reunirán Icg
ministros en la Presidencia y ha.sta el
jueves de la semana próxima no celebraran^ Consejo presidido por la reina.
ESPJS días lo seo-uirán consagrando los
individuos del Gobierno al examen de
su.s respectivos departamentos, para p o der concretar su pensamiento en el p r i mer Consejo que celebreu.
•**
El Sr. Eguilior no parece dispuesto
por ahora á emprender grandeá reformas en su departamento.
El Sr. Eg-uilior cree que conviene no
perturbar los servicios con innovaciones
poco meditadas, y que por el contrario
será más beneficioso á los intereses p ú blicos afianzar las reformas de sus antecesores, en particular las del ,Sr. Puig-cerver, con cuyo pensamiento en g e n e ral se halla conforme.

LOS C n i M E N E S DEL AMOK

deshonra y la infamia que te di, t ú serás para mi
el placer y la alegría!
»iNo! ¡En adelante no contéis ni con la madre
ni cou la hija, y aun cuando tenga qne trabajar
noche y día como una mercenaria, ó aun cuando
la necesidad y la falta de trabajo me cbligasén á
coger el pan en medio de la calle de manos de ese
Dcscombes ó de otro cualquiera como él, que á lo
menos no me ultrajó, no obtendríais nada de mí.
»Y ahora, señor marqués de Cliazej', m a r chaos, ¡adiós! y tened presente que si lioj' me e n contrasteis, mañana no sucederá lo mismo.
»Si algún día me encontráis, os prohibo que
os acerquéis á mí, ni á hablarme siquiera, ó tan
cierto como aliento en este instante, os escupirá
Ala cara.
El marqués no piído contenerse más.
—¡Estás (len vpces más liermosa cuando la indignación .se apodera de ti!—dijo.
—,0$ odio!
—¡Y yo te adoro!
— ¡Me dais horror!
Para Claudio de Clmzey no significaban nada
en aquellos instantes la JeaJdad de] sitio en que se
encentraban, la miseria de les niueb'es y la r e pugnante pobreza de las cortinas, y .se le figuró
que el cuarto de Juana estaba iluminado con la
e¡~plén¿ida hermosura de In joven.
Lo mismo que ¡si se hallase ante una soBada
aparición, deslumhróle el fulgor de los ojos de
Juana y la magnificencia de sus esculturales formas, que él era el único que había profanado y
cuyo recuerdo le abrasaba el corazón.
—Sin darla tiempo á d(>!endcrse cogióla por la
cintura-abrazándola apasionadamente y m u r m u rando á su (udo:
—¡Todo cuanto me pidas lo haré! i S ! iTodo!
¡Todol
Rechazóle Juana indignada desasiéndose d t
BUS brazos y dieiéndole:

Tampoco juzgan necesario en cstoí,
momentos acndn». á nnevas.^fnciito.í a*
tributación, buscando, por el cünt^anOi
conipijnsaciones en la reorganización •** í
los impuestos vig-eiítes.
'Creemosq^ie los eon.snmos y. la refor-*
ma de la contribución industrial sotí lo*
ingresos del Tesoro qué el Sr. Eguilio'
estudia con prercrencia para obtener W
mejoras puiibies.
Al Rr. Sngasta no deja de preocupar 1»
provi.sión de los altos cargos—cuyas V8'
cantes se annncian-T—])nrque, comoíiieif'
pre acontec", los candidatus son m",chos
ni:is que los puestos de que el Gobier»»^
ha de di.;poner.
Si ei bubseoretario de Gracia y Just'^
cía, Sr. Arias Miranda, no insiste en W
dimisión que tiene anunciada y qne »•
negó á admitirle el .Sr. Piiigcerver, ^
seguro que solo habrá variación en *
alto personal del laiiiisíerio de FomentOj
Contando con la dimisión del directo'
general do Agricultura, Sr. Testor, q"*
la presentó con el carácter de irreyoc»*
ble para atender ú. sus asuntos particoi»*
res, ios Sres. Síigasta y duque de ^'^^
g u a deseaban uitimar'pronto la coffibi*
nación y ayer se daba por seguro V^^^
señor conde de San Bernardo, di'''^*'.í
de Obras Públicas, pasaría á la direcri*
de Agricultura; el director de Instnic
ción Pública, Sr. Santa María de P»**',
des, ocuparía la vacante que dejaba ^
.señor conde de San Bernardo, sieiitj».'
nombrado director de Instrucción P*'
blica el Sr. Puerta.
Pero esta combinación habrá de a»'*'
rarse, porque el señor conde de San B^'"
nardo, á posar de la amistad intima 1"
le une al señor duque de Veragua y *
la insistencia con que éste le pide í'*
continúe en una dirección, dicese qu'í*^
ta resuelto á dejar la de Obras P!^^''*^!,
vM no aceptar ninguna otra, sin
^
tenga para ello otro motivo que el des*"
de descansar.
.
Si, como es de suponer, el .señor li'JQ ^
de Veragua acepta esta dimisión, se crj u e el Sr. Quiroga Btiliesteros será iw
'e los direclores de Fomento.
Los ministeriales dicen que no
plantearse de nuevo én el Congreso^
debate sobre la crisis, porque par» *"J
tendría ia Cámara que volver sobre ^
acuerdo, puesto que en la sesión de >^^
teayer dio por terminada la interp*'*
ción del Sr. Silvela.
u,
Reconocen, sin embargo, aue el r«8|Jj
mentó deja mucho campo á, la iuici»*'
parlamentaria, existiendo entre otroiií*
dios el de la proposición incidental^
Contando, pues, con que el debate
inevitable y con que el Gobierno u» "
de hacer nada por rehuirlo, atribu.V?^
Sr. Sagasta el propósito decidido de
dir que á esa di.scusión se dediquen .
ras extraordinarias, 6 lo que es I» ""L»'
mo, que se celebren .sesiones dobles, ^
3'endo que las minorías no han de o ' ^
nersí á esa jietición, para que en 1» ^
sión ordinaria se discutan presup-^* ,
y sufragio.
El Sr. Sagasta t T I ^ a y e r el progí'»"" .
parlamentario miiiisteri.ál.
^ ,
Al Senado concurrir.'m los •^í¿|»>
presidente del Consejo, Egnilior }' * ^ múdez Reina, para contestar á las ?'
guntas delSr. Botella .sobre los P^'^íij'
tü.i délos ministros de la Guerra y , i
cienda y sobre las rtizones que tuvif'^JJ|
Sr. .SagactT p.'ira no ncyiiaajQr á ¡^.''.jjt
que consultara tnin! :J;i pi'ia la ^'^'''jif.
de la crisis á los expre.siueiiíes de 1*
Cámara.
Esas preguntas y las conte.st'''''''^,^/
e^
consumirán poco f'emrio, y de.suu"»
dei^pu"-^ *•*
T
planará su interpe.acion sobre l8 cfi'
el señor marqués de Sardoal
pone aludir á los .Sres. Bosch.' ^
Campos, duquj de 'Fetuáu y B-otí^
Girón.
f,gf>
Los demás ministros asistirán al '•-'i|
greso, donde parece seguro que ^^^^^gfjfi
votarse el articulo prirne¡-o del P'""-^ j,j»
de sufragio, apla.'.ando el .Sr. La^r» P^j^i
mañana su interpelación sobre lo» ^

tos de Portugal.
b*
El elocu; lite orador autonomía ,t9
deferido á los ruegos del Sr. Cas
-.
para que no se deníore la aprobaciO'*
mencionado artículo.
. , |I,~
Con el mismo objeto visitó auoc» ^
Sr. Labra en nombre del pre.sideute^,
Consejo, el señor duque de Almo"

BlBniOTHCA. DE «KL LIBHUAL»

»Esa criatura que llevas en tu seno es
que LOS une y cederás, si no por ti al men"* ^jj!
él cariño que la tendrás; y si así no lo haces t
va á ser de ti?
—¡Haré lo que pueda!
—¡Ignoras lo que es el mundo!
—Aprenderé á conocerlo.
—¡Reflexiona!
—¡Ya lo hice!
j^p*,
—Te daré cuanto desees; criados, ^° í*^Í—
bienestar, lujo, lo que puedas an¡bicion''yjjfle*"^
lo... esa es !,i verdadera reparación dei.<^ ^V
de que hablabas,
la verdadera, ¡la ú»^*^
sible!
í
—E,stáis equi\oc,ado.

—¡Con. o!
j ,«^
—N'i sé más que de una reparación, 7
es posiide.
—^V cuál Cs9
— \ o}' ii decirosio . Esos ofrecimientos <I"leí^'
ra me l:"i,-eis ¡.^.s u; de otros labios antes H
ios vue>tri,>.
—¿tltrcs"
--Sn
da. Lo que voy á pedir sólo y O Í
j)*';
deis diin- . 10.
Frunció bruscamente el entrecejo y c o m * ' ^

pelillo v>i)v un resorte, púsose en píe el ^^ htrí
3'observando que encima de la cluniene*
una tarjeta examinóla con curiosidad. . ^[(p!
El nombre en ella estampado era el si?
FERNANDO

DESCOMBES

—¡De-scombes!—exclamó el marqnéí "' (-i^
do una mirada recelosa á Juana.—¿Le C"

—Sil tace mucho tiempo.

